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• Fondo concursable, creado en 2006 mediante Decreto
N°25, de 23.01.2006 y lleva a la fecha 13 concursos
ordinarios y uno extraordinario.

• Coordinado por la Unidad de Promoción y Difusión del 
Centro de Estudios MINEDUC (CEM).Definiciones

y objetivos



• Fondo concursable, creado en 2006 mediante Decreto N°25, de 23.01.2006 y
lleva a la fecha 13 concursos ordinarios y uno extraordinario.

• Objetivos (Art. N°4):

• Promover la realización de estudios de alta calidad, relevantes para la
toma de decisiones en política educativa

• Potenciar las capacidades externas al ministerio

• Orientar la construcción de una agenda de prioridades de investigación
de base educativa

• Características (Art. N°5):

• Concursable

• Orientado a proyectos de investigación en el sector educación

• Abierto a todas las instituciones dedicadas al estudio de temas
relacionados con el sistema educacional o instituciones con potencial
para desarrollar investigaciones de calidad en ese ámbito.

Definiciones
y objetivos



Histórico

• 13 convocatorias regulares + 1 
extraordinaria (2011-Fonide PISA)

Año Concurso Postulantes Adjudicados % adjudicados

2009 4 111 12 10,8

2010 5 109 12 11,0

2011 6 127 10 7,9

2012 7 134 11 8,2

2013 8 107 11 10,3

2014 9 111 12 10,8

2015 NO HUBO

2016 10 129 9 7,0

2017 11 68 8 11,8

2018 12 143 9 6,3

2019 13 65 8 12,3



Convocatorias del FONIDE

• Para cada convocatoria, se definen líneas temáticas, que se vinculan con las prioridades de la 
política pública, para el concurso 13 las líneas temáticas definidas fueron: 

• Aprendizaje en educación parvularia

• Educación pública

• Sistema de educación técnico-profesional 

• Aprendizaje en educación técnico-profesional

• Educación superior

• Ejercicio profesional directivo y docente de párvulos

• Ejercicio profesional directivo y docente escolar

• Convivencia escolar

• Escuela y sistema escolar inclusivo



Bases 2019 (concurso 13)
• Modalidad de postulación:

• Alianza: Región/Región  Región/RM  Región independiente (recibe una bonificación del 100%)
• Postulación independiente: RM sola. (no recibe bonificación de puntaje)

• Financiamiento máximo:
• $45.000.000 proyectos en alianza 
• $30.000.000 proyectos independientes

• Composición de los equipos:

• El Investigador principal deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Grado académico: Doctor.

• Producción académica: Publicación de 4 artículos en revista Scielo, ISI o Scopus en los últimos 6 años como mínimo, y 
que al menos 2 de ellos sean en temas relacionados con educación.

• Duración de los proyectos: 12 meses (con posibilidad de extenderlos por 6 meses máximo)



Desarrollo de las investigaciones

• 3 informes
• Avance (*)

• Preliminar Final(*)

• Final

(*) se presentan en talleres abiertos, recibiendo retroalimentación por parte de 
las contrapartes técnicas y comentaristas invitados.



Compromisos de difusión

• El FONIDE contempla compromisos de difusión, a cumplirse máximo 12 
meses después de la aprobación del informe final.

• Se debe considerar obligatoriamente el envío de un artículo en que se 
presenten los resultados del estudio a una revista ISI, Scopus o Scielo y, en 
al menos una de las dos instancias que se señalan a continuación:

• un congreso de carácter nacional o internacional, y 

• un fondo de investigación avanzada y/o desarrollo (por ejemplo, FONDECYT o 
FONDEF). 
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